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RESUMEN
La nefrectomía parcial se ha convertido en el tratamiento estándar para el tratamiento de los tumores renales cT1a dada 
su equivalencia oncológica y el beneficio funcional renal en comparación con la nefrectomía radical. Sin embargo, su 
papel en el tratamiento de tumores cT2 y, además, el uso de cirugía mínimamente invasiva es más controvertido. A 
pesar del escrutinio, los datos emergentes sugieren que la nefrectomía parcial en este contexto podría proporcionar 
control del cáncer similar a la nefrectomía radical con la ventaja de preservar la función renal y proporcionar resultados 
equivalentes de sobrevida global. La siguiente revisión proporciona un resumen de la literatura actual disponible sobre 
el estado de la nefrectomía parcial para el tratamiento de masas renales T2, con énfasis en los resultados oncológicos y 
en términos de función renal, así como una visión del papel de las técnicas de cirugía mínimamente invasiva.
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INTRODUCCIÓN
Las masas renales son un grupo de tumores biológicamente heterogéneos que pueden corresponder a masas indolentes o 
tumores agresivos. Se estima que el cáncer renal será responsable de  63,990 nuevos casos y de  14,400 muertes en Estados 
Unidos el 2017[1]. Alrededor del 90 %  de los tumores renales corresponden a carcinoma renal de tipo células claras. 
Entre los factores pronósticos asociados a cáncer renal se encuentran la necrosis tumoral, invasión del sistema colector, 
diferenciación sarcomatoide, presencia de síndromes para-neoplásicos y el tamaño tumoral. El tamaño tumoral es un 
factor clave en la estratificación del cáncer renal, la probabilidad de malignidad y mayor agresividad[2]. La nefrectomía 
parcial es el tratamiento estándar de referencia para el manejo de masas renales pequeñas, siendo un procedimiento 
quirúrgico con excelentes resultados oncológicos y funcionales. Sin embargo su rol en el tratamiento de masas renales 
de mayor tamaño (>4 cm) aún está en discusión[3]. 

ABSTRACT
Partial nephrectomy has become the standard of care for the treatment of cT1a renal tumors given its proven oncological 
equivalence and renal functional benefit when compared to radical nephrectomy. However, its role in the treatment of 
cT2 tumors and furthermore the use of minimally invasive surgery is more controversial. In spite of scrutiny, emerging 
data suggests that partial nephrectomy in this setting could provide cancer control similar to radical nephrectomy 
with the advantage of preserving renal function  and provide equivalent overall survival results.  The following review 
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provides a summary of the current literature available regarding the status of partial nephrectomy for treatment of T2 
renal mass, with emphasis on oncological as well as renal functional outcomes as well as insight on the role of minimally 
invasive surgery techniques. 

KEYWORDS: cancer, renal, nephrectomy, surgery

NEFRECTOMÍA PARCIAL PARA TUMORES RENALES 
T1B-T2
El tratamiento estándar para tumores renales estadío T1b 
(tamaño entre 4-7 cm) y T2 (mayor a 7 cm) es la nefrectomía 
radical. Sin embargo, existe creciente preocupación por 
el riesgo asociado a este procedimiento de desarrollar 
enfermedad renal crónica. Históricamente, las indicaciones 
de nefrectomía parcial se limitaban a situaciones que dejarían 
al paciente anéfrico o con alto riesgo de requerir terapia 
de reemplazo renal. El principal objetivo de la nefrectomía 
parcial es proporcionar resección completa del tumor con 
márgenes quirúrgicos negativos. El estudio randomizado 
EORTC reportó que la nefrectomía parcial proporciona 
resultados oncológicos similares a la nefrectomía radical 
para tumores < 5 cm lo cual ha sido corroborado por otras 
revisiones sistemáticas[4, 5].  Además, se ha descrito que 
el principal factor predictor de desarrollo de insuficiencia 
renal crónica es la masa renal preservada al momento de la 
cirugía[6, 7]. Esto es particularmente importante ya que la 
mayoría de los pacientes diagnosticados con cáncer renal 
presentan además comorbilidades asociadas a mayor riesgo 
de enfermedad renal crónica como diabetes e hipertensión 
arterial. Bajo esta premisa la nefrectomía parcial surge como 
una alternativa para disminuir el riesgo de  desarrollo de 
enfermedad renal crónica sin comprometer los resultados 
oncológicos. Es así como actualmente la nefrectomía parcial 
ha ganado popularidad en el manejo de masas renales de 
mayor tamaño.

La mayoría de los tumores cT1b y T2 pueden ser considerados 
para tratamiento con nefrectomía parcial. Sin embargo, las 
resección de masas de mayor tamaño se asocia a mayor tiempo 
de isquemia con el consecuente eventual compromiso de la 
función renal así como mayores  tasas de complicaciones 
como sangrado y fistula urinaria. En un estudio realizado 
el 2010, Karellas y colaboradores reportaron los resultados 
de un grupo de pacientes con tumores T2 sometidos a 
nefrectomía parcial.  La mediana de tiempo de isquemia 
fue 45 minutos (IQR 36-55 min) y sólo un 13.5 %  de los 37 
tumores fueron abordados de manera laparoscópica [8]. En 
términos de complicaciones asociadas al procedimiento, 
11 %  de los pacientes desarrollaron fistula urinaria, cifra 
concordante con otras publicaciones[9]. 

Algunos de las principales críticas a los trabajos publicados es 
la heterogeneidad de los tumores en las series retrospectivas 
publicada. Long  y colaboradores reportaron su experiencia 
con nefrectomía parcial para tumores T2 en un grupo de  
46  pacientes  con una media de seguimiento de 13.1 meses 
(0.2-170 meses). Su serie incluye 10.2 %  de pacientes operados 
con técnica laparoscópica. En su experiencia describen 
una tasa de complicaciones de 34 %  incluyendo necesidad 
de transfusión en 8.2 %  de los pacientes y desarrollo de 
fistula urinaria post procedimiento en 12 %  de los casos. 
La sobrevida cáncer específica a 5 años fue 94.5 %  y un 
10.9 %  de los pacientes presento migración a estadío superior 
de enfermedad renal crónica.  Los autores proponen que 
basados en su experiencia la nefrectomía parcial sería un 
procedimiento seguro para tumores renales > 7 cm con 
resultados técnicos, oncológicos y funcionales aceptables[10]. 
Quizás uno de los elementos más determinantes en la 
factibilidad técnica de realizar nefrectomía parcial para 
tumores T2 es la complejidad variable de las lesiones. En 
respuesta a esta pregunta, una serie más reciente de Kopp 
y colaboradores evalúa el rol de la nefrectomía parcial 
para tumores T2 categorizados según R.E.N.A.L score. 
Los autores  reportaron los resultados de 202 pacientes, 
122 sometidos a nefrectomía radical versus 80 sometidos 
a nefrectomía parcial.  La mediana de seguimiento fue de 
41.5 meses y se compararon sobrevida global, sobrevida 
cáncer específica y libre de progresión entre ambos grupos 
y entre pacientes con R.E.N.A.L score mayor o igual a 10 
versos menor a 10.  En este estudio no hubo diferencias 
significativas entre nefrectomía parcial y radical en términos 
de estadio T y R.E.N.A.L  score.  Asimismo, no hubo 
diferencias significativas entre técnicas quirúrgicas para 
sobrevida global, cáncer específica o libre de progresión. 
Sin embargo, un R.E.N.A.L score mayor a 10 se asoció a 
menor sobrevida libre de progresión (HR 6.69, P 0.002). 
Así, los autores concluyen que la nefrectomía parcial puede 
tener un impacto negativo en los resultados oncológicos 
de pacientes con tumores T2 con R.E.N.A.L score elevado   
[11]. En relación a este estudio cabe destacar que sólo 2.5 % 
de los casos fueron abordados de manera mínimamente 
invasiva. 
Otro estudio reciente por Shum y  colaboradores compara 
los resultados oncológicos de la nefrectomía parcial versus 
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radical en tumores renales T2.  Este trabajo incluyo 527 
pacientes en cada grupo los que fueron pareados por edad, 
género, raza, tamaño tumoral, histología y grado. Los autores 
reportan que la nefrectomía radical se asoció a mayores 
tasas  de mortalidad global (HR 5.28, p<0.001 en relación 
a la nefrectomía parcial. Entre los factores asociados a 
mayor mortalidad describieron la edad, comorbilidades 
asociadas y mayor grado de Fuhrman. Asimismo, los 
pacientes sometidos a nefrectomía parcial presentaron 
mayor porcentaje de márgenes quirúrgicos positivos (4.4 % 
vs 2.5 %  p<0.001)[12]. 
En respuesta a la interrogante respecto a la seguridad 
y resultados oncológicos en tumores T2 con abordaje 
mínimamente  invasivo, Song y colaboradores describen 
una serie de pacientes con tumores > 7 cm tratados mediante 
nefrectomía laparoscópica por abordaje retroperitoneal. 
En esta serie de 15 casos los autores reportan un  tiempo 
operatorio promedio de 121 minutos (rango 90-330) con 
tiempos de isquemia promedio de 29 minutos (rango 12-45). 
Durante su seguimiento no encontraron empeoramiento 
significativo de la función renal. Además describen 
complicaciones  de 2 pacientes que requirieron transfusión 
sanguínea así como 1 paciente que desarrollo fistula 
urinaria. Los autores concluyen que en su experiencia 
inicial la nefrectomía retroperitoneal laparoscópica para 
tumores renales T2 es factible de realizar, con la ventaja de 

lograr preservación de la función renal y complicaciones 
aceptables[13]. En relación a este mismo tema, Alanee y 
colaboradores publicaron  una revisión de la literatura  al 
respecto. Realizaron una revisión de artículos en PubMed 
desde el año 2000 en adelante que describiesen experiencia 
con nefrectomá parcial en tumores renales T2. En su revisión 
incluyeron 8 estudios y un total de 359 pacientes sometidos 
a nefrectomía parcial. La mediana de tamaño tumoral fue 
7.5 a 8.7 cm y la mayoría correspondían carcinoma de células 
claras. El abordaje quirúrgico fue abierto en la mayoría de 
los casos y sólo en un pequeño procentaje se emprendió el 
abordaje laparoscópico. Sin embargo, ni la revisión hecha por 
los autores ni los estudios individuales citados contemplan 
el análisis de este subgrupo de pacientes.  La tabla 1 muestra 
las características operatorias reportadas en los estudios 
citados. con tiempos de isquemia entre 29-45 minutos y 
tiempos operatorios promedio de 170-221 minutos. La tasa 
de márgenes positivos fue de 0-30 % . Los autores reportaron 
que en medianas de seguimiento entre 13.2 y 70 meses, la 
sobrevida global a 5 años fue 66-94.5 %  y la sobrevida libre 
de progresión de 71-92.5 % .  Los autores discuten que la 
evidencia al respecto es limitada por lo que se requieren 
mayores estudios con mayor tiempo de seguimiento para 
determinar el rol de la nefrectomía parcial en este grupo 
de pacientes[14].
Tabla 1. Resumen de series históricas publicadas en la literatura 

REFERENCIA NUM. 
TUMORES 
≥ 7 CM

TAMAÑO 
TUMOR (CM)

CÉLULAS 
CLARAS (%)

MEDIANA  
TIEMPO 
ISQUEMIA

LAPAROSCÓPICA 
(%)

TIEMPO 
OPERATORIO

Karellas et 
al.[8]

37 Med 7.5 (IQR 
7.2-9cm)

43 45 min (IQR 
35-55)

13.5 Med 170 min (IQR 
150-240)

Kopp et al.[11] 80 Media 8.8 SD 
1.2

82.6 29 min (IQR 
25-47)

2.5 Media 221min SD 
59 min

Long et al. [10] 49 Med 8.7 (7-
30cm)

32.1 NR 10.2 NR

Becker et 
al.[15]

91 Med 8 (7-17) 56 18 min (7-48) 1.1 NR

Breau et al. [16] 57 Med 7.5 SD 
3.2

64 NR NR NR

Jeldres et 
al.[17]

29 Med 8.5 (7.4-
17)

79.3 NR NR NR

Peycelon et 
al.[18]

16 Medio 8.4 SD 
1.0 cm

75 NR NR NR

Total 359 - - - - -

TABLA 1

https://www.revistachilenadeurologia.cl/


56  Volumen 83 | Nº 2 año 2018https://www.revistachilenadeurologia.cl/

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

evaluando el rol de la nefrectomía parcial para tumores > 7 cm.
El año 2016, Mir et al publicaron un meta-análisis evaluando 
el rol de la nefrectomía radical versus la nefrectomía parcial 
para tumores T1b y T2. En esta publicación sólo 4 de los 
estudios que cumplieron criterios de inclusión evaluaron 
sólo los tumores estadio T2. Los autores reportan que no 
se encontraron diferencias significativas en relación a la 
edad de los pacientes. Sin embargo si hubo diferencias en el 
tamaño de los tumores resecados, siendo de menor tamaño 
aquellos sometidos a nefrectomía parcial (WMD -1.8 cm, 
95 %  CI  -3.3 – 0.3, P < 0.02). En relación a los resultados 
quirúrgicos, los pacientes sometidos a nefrectomía parcial 
tuvieron mayores pérdidas sanguíneas estimadas (WMD 
107.6 ml, 95 %  CI 84.4-130.7, P <0.001). Además, estos 
pacientes presentaron tasas más altas de complicaciones 
(RR 2.0, 95 %  CI 1.5-2.7, P <0.001). Asimismo los días de 
estadía hospitalaria  tendieron a ser mayores para el grupo 
de nefrectomía parcial, aunque esto no logró significancia 
estadística. En términos de resultados oncológicos, la tasa 
de recurrencia tumoral fue menor para el grupo sometido 
a nefrectomía parcial (RR 0.61, 95 %  CI 0.44-0.86, p 0.004), 
diferencia que también se observó para mortalidad cáncer 
específica a favor de la nefrectomía parcial (RR 0.65, 95 % 
CI 0.44-0.97, p 0.03)[19]. Si bien esta publicación representa 
la evidencia más robusta respecto a los resultados  tanto 
quirúrgicos como oncológicos en relación a nefrectomía 
parcial para tumores T2, los estudios no especifican si se 
utilizó cirugía mínimamente invasiva. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN CIRUGÍA DE 
TUMORES RENALES DE MAYOR TAMAÑO
Al momento de plantear un abordaje mínimamente invasivo 
para tumores renales de gran tamaño es importante considerar 
la experiencia del cirujano que realizará el procedimiento 
y contrapesar los riesgos y beneficios que esta cirugía 
tendrá para el paciente ya que los principales objetivos son 
garantizar resultados oncológicos y minimizar el riesgo 
de complicaciones. El abordaje mínimamente invasivo 
puede ser una opción válida de tratamiento, pero no es la 
opción para todo cirujano. Una pregunta fundamental es 
si por ejemplo la laparoscopía es un abordaje apropiado 
para estos tumores de mayor tamaño. En respuesta a esto, 
existen reportes en la literatura que sugieren que el abordaje 
mínimamente invasivo conlleva tiempos de recuperación, 
dolor posoperatorio y pérdidas sanguíneas menores que el 
abordaje abierto. En términos de resultados oncológicos 
las series reportadas son pequeñas y retrospectivas, pero 
describen resultados oncológicos comparable a técnica 
abierta[20, 21]. Es importante tener en cuenta que este tipo 
de abordaje en no está exento de grandes desafíos. Estos 

tumores son altamente vascularizados y presentan mayor 
riesgo de sangrado difuso que los de menor tamaño.   Además, 
frecuentemente estas masas de mayor tamaño se presentan en 
estadios más avanzados en los que es importante considerar 
otros aspectos como la presencia de linfadenopatías que 
pudiesen requerir linfadenectomia asociada. Asimismo, 
es fundamental que el cirujano que emprenda un abordaje 
mínimamente invasivo tenga la habilidad técnica y este 
preparado para una conversión a cirugía abierta.  Se debe 
recordar que en presencia de tumores de gran tamaño, 
el tumor ocupa gran parte del campo operatorio lo que 
puede obstaculizar tanto la movilización como la visión 
del cirujano para una adecuada disección laparoscópica. 
En el caso especial de la nefrectomía parcial para tumores 
T2, es crucial considerar si el paciente tiene indicación de 
nefrectomía parcial. Un aspecto  de suma importancia para 
lograr un procedimiento exitoso es lograr una movilización 
completa del riñón. Esto permite pivotear el riñón para 
lograr el ángulo necesario para lograr una resección segura.  
Asimismo, es fundamental realizar disección completa del 
hilio y considerar clampear arteria y eventualmente vena 
renal en caso de tumores profundos. Una herramienta útil 
en este procedimiento es el ultrasonido intra-operatorio que 
permite localizar con seguridad los márgenes de la lesión y 
su profundidad para una resección adecuada. En resumen, 
considerando todas sus limitaciones,  las series de la literatura 
avalan la nefrectomía parcial mínimamente invasiva para 
tumores de mayor tamaño como un procedimiento factible 
y seguro de realizar en manos experimentadas.  

COMENTARIOS FINALES
En resumen, si bien la nefrectomía parcial es el estándar 
de tratamiento para tumores renales < 7 cm siempre 
que sea técnicamente factible y seguro para el paciente, 
durante los últimos años ha surgido evidencia que podría 
avalar su indicación en tumores de mayor tamaño. Es 
importante tener en consideración que para tumores T2 
las guías clínicas preconizan privilegiar la nefrectomía 
radical bajo la premisa que esta cirugía podría garantizar 
mejores resultados oncológicos. Sin embargo, hoy en día 
además del resultado oncológico  es crucial considerar los 
resultados funcionales en términos de función renal.  El 
cáncer renal es una enfermedad que la mayoría de las veces 
se presenta en pacientes > 60 años, muchos de los cuales 
tienen comorbilidades médicas asociadas y consecuente 
deterioro de su función renal. La cirugía radical reduce 
considerablemente la masa renal funcionante y podría 
estar asociado a deterior de la función renal con el riesgo de 
necesidad de terapia renal de reemplazo. Actualmente, el rol 
de la nefrectomía parcial para tumores T2 es controversial y 
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no existen guías que avalen esta modalidad de tratamiento 
explícitamente. Sin embargo, la creciente preocupación 
por la disminución en función renal y mayor riesgo de 
enfermedad cardiovascular y mortalidad global asociada 
ha llevado a plantear esta cirugía  como una alternativa 
de tratamiento de estos tumores. Si bien los estudios al 
respecto tienen la limitación de ser series retrospectivas 
pequeñas, este procedimiento tendría la ventaja de presentar 
resultados oncológicos similares a la nefrectomía radical 
con menor deterioro de función renal asociado y tasas de 
complicaciones algo mayores pero aceptables. El abordaje 
en la mayoría de las series publicadas es abierta dado 
que son series históricas, aunque en publicaciones más 
recientes ya se incluyen pacientes tratados con cirugía 
mínimamente invasiva. Así, la nefrectomía parcial para 
tumores de mayor tamaño puede ser una opción viable 
con morbimortalidad quirúrgica aceptable y resultados 
oncológicos satisfactorios que tiene la ventaja de maximizar 
preservación de parénquima renal. La seguridad de esta 
cirugía está muy relacionada a la experiencia del cirujano 
y la adecuada selección de los pacientes. 
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